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DEBATE TEMÁTICO 3 A – 31 de octubre de 2005 - 12 a 14h  
 
EDUCACIÓN PÚBLICA COMO BASE DE JUSTICIA SOCIAL: 
Irene Balaguer (Revista Infancia); Hernâni  Mergulhão (Instituto Superior de 
Engenharia  Lisboa); José Morgado (ISPA Portugal); Mª Xosé Bravo (Asociación 
Sociopedagóxica Galega); Modera: Jacinto Ceacero (CGT); Relatora: CREA 
 
EDUCACIÓN PÚBLICA COMO BASE DE JUSTICIA SOCIAL: 

Mª Xosé Bravo  
 
Gracias  en nombre de la Asociación Socio-Pedagóxica Galega  por dedicar  parte de 
vuestro tiempo a debatir sobre la situación de la educación y  dejar claro, si nos quieren 
escuchar,  cuáles son las dificultades a las que se enfrenta hoy la educación pública y 
hacia donde deberían ir los cambios que se emprendan.  
En un momento de reformas y contrarreformas que se nos quieren presentar como 
inestables y,   por lo tanto,  negativas, debo confesar que no me causa ninguna zozobra 
estar en permanente cambio, aunque  también es verdad que  no  hay nada más estúpido 
que dirigirse con eficacia en la dirección equivocada. Y para no equivocar el rumbo es 
necesario  fijar con claridad nuestra posición de defensa  intransigente (sí, intransigente 
si así hace falta) de la escuela pública. 
 
Desde hace mucho tiempo somos muchos  los que defendemos que las administraciones 
educativas tienen que asumir la tutela social que le corresponde a la  escuela  y 
proporcionar los medios necesarios para que la escuela pueda ejercerla.  
Pero en este momento estamos padeciendo  un acoso a la Escuela Pública por parte de 
grupos, grupúsculos, organizaciones de todo tipo (¡hasta ONG!) que empiezan  a 
descubrir las potencialidades de este negocio que mueve más de 50 billones de dólares y 
da empleo a casi 60 millones de trabajadores; no olvidemos que el gasto mundial en 
educación es más del doble del mercado del automóvil y por lo tanto un bocado 
suculento para la empresa privada. Así,  comenzamos a oír  que debemos consumir 
formación a lo largo de toda la vida, se habla de clientes,  que es necesario liberalizar el 
proceso educativo porque esto traerá consigo procesos  más innovadores que las 
estructuras tradicionales. Se usa  en muchas ocasiones un  lenguaje economicista y 
mercantil: la educación es  un artículo de primera necesidad; pero ¿dónde queda 
recogido que es un derecho y un deber?  La educación es un bien colectivo que no 
puede regularse por las leyes del mercado. Parafraseando una célebre cita: “la educación 
es algo demasiado valioso para dejar en las  manos de los mercaderes”, sepan,  pues, 
que si quieren presentar la educación como una mercancía no podrá ser  en nuestro 
nombre.  
Para convencernos de que mirar con ojos de empresa hacia la educación beneficia a toda 
la sociedad y con un diagnóstico falseado de los problemas a los que se enfrenta la 
educación  en el  Estado español comenzaron por hacernos ver  que el sistema educativo 
actual ha fracasado. 
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Evaluemos, entonces, el Sistema Educativo y analicemos la situación en la que nos 
encontramos para luego tomar decisiones  
 
Podemos hacer un análisis diacrónico: es  verdad que el nivel educativo de la sociedad 
gallega (y española) continúa aumentando y la población actual es la más escolarizada 
que existió nunca. Podemos fijarnos en el fracaso escolar, alumnado de una determinada 
edad que no logra título y también ahí fuimos mejorando.   
 
Pero corremos el peligro de situarnos en una posición de autocomplacencia: qué guapos 
somos,  qué bien lo hacemos, esta es la postura en la que  ahora se sitúa el MEC. Esta  
complacencia y optimismo pedagógico que muestra el Ministerio de Educación es 
verdaderamente peligroso. En el documento de bases “Una educación de calidad para 
todos y entre todos.” Se habla de modernización sin precedentes. Y  basándose  en datos 
del informe PISA 2000, y  del estudio del año 1999 del INCE muestran la situación 
como óptima; pero la realidad es muy terca y lo cierto es que estos indicadores ponen de 
manifiesto que nuestra situación no es buena;  tampoco catastrófica, pero sí 
manifiestamente mejorable. Y no  sé qué me produce más angustia si el catastrofismo 
del PP o este optimismo pedagógico tan poco crítico 
 
Porque es necesario hacer también otro  tipo de análisis: voy a referirme aunque  muy  
brevemente, al informe PISA 2003 no tanto para hablar de los resultados del Estado 
Español como para reflexionar sobre las  conclusiones que deberíamos extraer de este 
informe, que tienen que servirnos para estudiar las variables presentes en aquellos 
países que obtienen mejores resultados, para comprender qué los hace diferentes y para 
analizar las variables que  pueden explicar mejor la situación del Estado español. Y por 
eso,  más que de los datos globales, manifiestamente mejorables en el  caso español,  es 
necesario fijar nuestra atención  en un par de aspectos del  informe PISA que requieren 
un análisis más minucioso:  

1. Gasto  en educación: Está claro que el dinero, o su falta,  pueden explicar  
nuestro fracaso. Lo cierto es que el Estado Español destina 5385 dólares por 
alumno,  la media de la  OCDE es de un 25% superior  (6821);  el propio 
informe dice que el gasto en educación es uno de los factores más relevantes a la 
hora de obtener buenos resultados (según ellos explica el 17 % del rendimiento). 
A esos que dicen que esto no se arregla sólo poniendo más  dinero,  yo  quiero 
recordarles las palabras de aquel  escritor francés: “Si la  educación puede ser 
cara,  imagina cuánto más cara es la ignorancia.” 

 
2. Un  análisis comparativo de los resultados de países con sistemas  segregadores 

y países con sistemas comprensivos: Finlandia y Alemania 
 Lectura  Matemáticas Ciencias 
Finlandia 543 (ocupa o 1º 

lugar ) 
544 (2º) 548 (1º) 

Alemania 491(21º) 503 (19º) 502 (18º) 
 
Aporto aquí estos datos sólo  para apuntar que convertir en leyes las desigualdades de 
oportunidades, como quería hacer el PP con la LOCE y sus itinerarios,  no  es  sólo  una 
profunda injusticia (no olvidemos que la dimensión de clase social es la que mejor 
explica el rendimiento) sino que no beneficia en absoluto a todo el alumnado y,  lo que 
puede resultar más paradójico  ni tan siquiera parece lo mejor para el  alumnado 
excelente. Fijaos sino en los datos de la tabla siguiente. 



www.fsipe.org 
organizacion@fsipe.org 

 
3. Niveles de rendimiento. Ya en el  informe del  año 2000 se había hecho con 
lectura y este año lo hacen con las matemáticas: distribuyen al alumnado (de peor a 
mejor)  en 7 niveles: del nivel 1 al 6, pero luego crean el nivel –1 

 
 Menos de 1 1  5 6 
Finlandia 1 % 5 %  17 % 7 % 
Alemania 9 % 12 %  12 % 4 % 
Estado Español 8 % 15 %  7 % 1 % 
Media OCDE 8 % 13 %  11 % 4 % 

 
Del  análisis de estos datos,  el MEC  afirma que nuestro sistema es muy igualitario y 
que eso explica el bajo número de alumnado en los niveles más altos, pero los datos 
mostrados indican también que los resultados son igual de negativos para el alumnado 
con dificultades. Así que ¡basta de demagogias y de falsos consuelos! El nuestro no es 
un  sistema equitativo. Es verdad que las diferencias entre escuelas no son muy 
marcadas,  pero aún así pienso que difícilmente puede considerarse igualitario un 
sistema que deja al 23% del alumnado en los niveles más bajos del rendimiento.  ¿Qué 
esos alumnos pertenecen por igual a todas las clases sociales? ... Lo dudo mucho, pero 
sobre todo: ¿cómo se sale  de ahí?   ¿Ese alumnado que está rematando la escolaridad 
obligatoria  y está situado en los niveles 1 y  –1 tiene las mismas posibilidades de estar 
escolarizado, a los 18, a los 20 anos, independientemente de la clase social? Por favor,  
no le demos munición al enemigo  (a los catastrofistas, a los partidarios de la LOCE, a 
los que en la página de debate del MEC escriben Menos PGS y más policía...) 
Reconozcamos que tenemos un problema pero que vamos ponernos a trabajar juntos 
para solucionarlo. 
Identifiquemos fortalezas y debilidades de nuestro sistema: supongo que todos estamos 
de acuerdo en que los docentes no somos unos incapaces  y nuestros  alumnos y 
alumnas no son genéticamente torpes, y las familias nunca se implicaron tanto. Quizás 
es la hora de analizar otros parámetros comparativos que nos ayuden a entender nuestra 
problemática. 
 
Pienso que tenemos un problema, no sólo porque en una prueba de 6 horas y media, una 
mezcla de examen y concurso,  nuestro  alumnado haya suspendido,  sino porque 
nuestro sistema educativo tiene deficiencias estructurales más profundas que atacan los 
cimientos  de un sistema que se quiere democrático. 
Fijaos por favor en estos datos de ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO 
Porcentaje de población entre 18 Y 24 anos que está sin escolarizar y no  tiene título de 
ES Superior (de bachillerato o FP). 
 

Estado E 29 %  
Finlandia  9 % 
Alemania  12 % 
M.de los 25 de la UE 16,5 % 

Para los optimistas les diré que el Estado español no es, en esta lista,  el último de la 
fila. Existen dos países de la UE, Portugal (45%) y Malta (53%),  que nos superan,  y no 
olvidemos que el abandono educativo temprano no afecta por igual a todo el  alumnado,  
porque es un hecho no discutido por nadie que la permanencia en el Sistema Educativo 
depende de la clase social. 
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Es necesario ya  tomar  conciencia de la importancia de mantener el mayor tiempo 
posible dentro del sistema al alumnado. En un estudio europeo sobre indicadores se 
afirma que cada año adicional de educación del padre o madre añade 4,7 puntos en el  
rendimiento del alumnado. En Europa el paso de los 16 anos no es al mundo laboral 
sino A MÁS ESCUELA. La posición de la sociedad  gallega, en general del Estado 
español   (en cuanto a años de escolarización),  no es buena. Es cierto que sufrió un 
cambio espectacular, pero  no existe una verdadera igualdad de oportunidades 
educativas e incluso hay quien afirma que estamos delante de una tendencia regresiva. 
Existe en este sentido un estudio muy interesante realizado en el Servicio Municipal de 
educación de Barcelona por Marina Subirats en el que se viene a constatar que la 
probabilidad de llevar a cabo estudios superiores depende en gran medida del nivel 
cultural de la familia o más concretamente del nivel educativo de la familia (de los años 
de escolarización del  padre o la madre): una de cada dos personas con padres con altos 
niveles de estudios finalizaron una carrera universitaria. En el caso de hijos de padres 
sin estudios  sólo 1 de cada 25 tiene un título universitario.  
En la comparación que hace con clase social los resultados son muy parejos. 
El  11% de los jóvenes de hogares de clase baja obtienen título universitario. 
El 37% de los jóvenes de hogares de clase media  obtienen título universitario. 
El  56 % de los jóvenes de hogares de clase alta obtienen título universitario.. 
Los resultados de este estudio vienen a demostrar que estamos muy lejos de caminar 
hacia  la confluencia donde la clase social a la que se pertenece no marque tu futuro 
escolar y,  en consecuencia,  el futuro laboral y social. ¿Vamos  permitir que la escuela 
del siglo XXI, al igual que en siglos pasados, persiga un único objetivo,  favorecer a los 
favorecidos y desfavorecer a los desfavorecidos? Todas las mejoras generales del 
Sistema Educativo son siempre aprovechadas por los que ya lo tienen todo. Observad 
sino el incremento,  en diez anos, del alumnado universitario según el nivel educativo 
de la familia.  
 
 1990 2000 
hogares sin estudios 6,9 % 7,2 % 
hogares de nivel educativo 
alto 

61,6 % 71,3 % 

 
Pienso que estos datos debían hacer saltar todas las alarmas, porque está claro que no 
caminamos hacia una solución. Porque existe  además otra falacia que de tanto repetirla 
acaba por parecer verdad, es aquella que dice que  aquí cada vez estudia más gente y 
cada vez estudian más años. Esto podía hacernos pensar  que esta situación de 
desigualdad e injusticia se iba a arreglar sola,  pero observad los datos del INJUVE 
(Instituto de la Juventud, informe del año 2004)  
 
 
AÑOS 1984 1988 1992 1996 2000 04 
%ESTUDANTES 43 % 51 % 54 % 55 % 49 % 45 % 

 
En ocho años hubo una pérdida, en una determinada franja de edad, de 10 puntos 
porcentuales de estudiantado. 
 
No parece,  a la vista de todos estos datos,  que estemos caminando en la dirección 
adecuada. Es necesario,  con la máxima urgencia,  que seamos capaces de introducir 
cambios en las leyes educativas; necesitamos que a LOE sea una LEI MARCO que 



www.fsipe.org 
organizacion@fsipe.org 

permita formas diferentes de hacer escuela, porque EDUCAR MEJOR ES POSÍBLE Y 
NOSOTROS SABEMOS HACERLO, pero para llevarlo a cabo necesitamos que:  

1. El  2º ciclo de Educación Infantil sea obligatorio,  pues ¿cómo se puede 
pretender que en una etapa que asume la función de corregir la conocida espiral 
que empieza en las desigualdades de origen social, se traduce en la  falta de 
adaptación a las condiciones del S.E. y conduce al fracaso escolar pueda quedar 
alumnado sin escolarizar? En Galiza se nos dice que el  94% de los niños y niñas 
de 3 anos está escolarizado. ¿Se preguntaron donde vive ese  6% sin escolarizar? 
¿A qué clase social pertenece? Porque mientras se subvenciona a la  privada en 
este tramo el  alumnado de la pública  no  tiene derecho a transporte ni a 
comedor. Esta medida es tremendamente discriminatoria por o que tiene de 
desequilibrio territorial y porque afecta en la mayor parte de los casos  a las 
familias con menos recursos. En una etapa básica y fundamental para la  
posterior adquisición de conocimientos se permite que ya se discrimine al 
alumnado en función de la  renta de sus padres.  

2. El currículo en la Enseñanza  Obligatorio: Definir y precisar los contenidos 
básicos en la Enseñanza Obligatoria es uno de los retos fundamentales para 
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA TOTALIDAD DE LA 
POBLACIÓN. La justicia social de una sociedad se  mide por la calidad de  su 
educación  obligatoria  y  por la manera en la que la enseñanza es capaz de 
disminuir las desigualdades sociales. En definitiva,  si la educación es un medio 
o no de igualación social. Sobre la educación  obligatoria se asientan las bases 
del futuro escolar, laboral y social  de la sociedad en general y de cada alumno y 
alumna en particular. Si  los programas son muy extensos y difícilmente 
abarcables se está  produciendo  ya una selección en la enseñanza obligatoria. 
Debemos tener en cuenta que el aumento en los contenidos mínimos trae 
consigo dos consecuencias igualmente perniciosas: por un lado,  los contenidos 
mínimos de la Educación Obligatoria no son abordables para un número muy 
importante de alumnos y  alumnas y,  por otro,  las comunidades autónomas con 
lengua propia, es el caso de Galiza,  no pueden fijar el 45% de los contenidos 
como legalmente le corresponde con unas consecuencias políticas pero también 
pedagógicas nefastas. 

 
3. ES necesario poner en marcha iniciativas que refuercen la enseñanza pública, 

podríamos nombrar aquí muchas razones, pero voy apuntar sólo dos: 
 
A) Qué pasa en Europa  
Fijaos en esta tabla 
 Pública Pública Privada 

concertada 
Privada 
concertada 

 E PRIMARIA ESO E PRIMARIA ESO 
Estado E 66,6 66,5 30,2 30,5 
Finlandia  98,8 95,8 1,2 4,2 
M. da UE 91 87,3 3,5 6,2 
Es  verdad que no somos los que más privada tenemos, Bélgica y Holanda nos supera,  
pero en los otros países es prácticamente inexistente (excepto Francia con un 14%). 
 
B) La enseñanza pública es la que atiende mayoritariamente al alumnado de los sectores 
sociales más desfavorecidos. CUANDO INVIERTO EN ENSEÑANZA PÚBLICA 
ESTOY INVIRTIENDO EN JUSTICIA SOCIAL porque,  si bien es cierto que la 
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escuela no es el lugar donde se producen las desigualdades, si será,  si permitimos la 
existencia de dos redes de educación, el lugar donde se legitiman, y lo que resulta aún 
más ruin,  transformando las diferencias de clase en desigualdades individuales, en 
desigualdades de talento.  
 
Está claro que estamos en una democracia imperfecta  pero, hoy por hoy, la escuela  
tiene que seguir jugando una  función esencial como instrumento de igualación social,  
por eso es necesario que se recoja  en las leyes que se están debatiendo que la 
Educación  Pública va a ser el eje vertebrador  de todo el Sistema Educativo.  
Somos muchos los que creemos en el papel transformador de la escuela PÚBLICA,  
pero además de ser muchos,  pertenecemos al grupo (como dice el himno gallego)  de 
los BOS E XENEROSOS. Usemos todas nuestras energías  en la defensa de una 
educación  pública, democrática, plural y de calidad. 


